
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ibai Llanos inicia la serie ‘Ibai 
Inmuebles’ de la mano de Fotocasa 

 

● Ibai Llanos visita una villa de lujo en el Penedés (Barcelona), valorada en 2,3 

millones de euros y disponible en Fotocasa 

 

● El popular streamer presenta un house tour de la espectacular casa con 

bodega y vistas a los viñedos del Penedès 

 

● Ibai visitará las casas más exclusivas y únicas de España en esta nueva serie 

inspirada en “Coreano Inmuebles” 

 

Madrid, 21 de julio de 2022 

 

El popular streamer Ibai Llanos ha iniciado la nueva serie ‘Ibai Inmuebles’ de la 

mano de Fotocasa, gracias a la cual visitará y enseñará las casas más exclusivas y 

especiales de España. En el primer capítulo de esta serie, Ibai ha realizado un house 

tour en una villa de lujo ubicada en un paraje excepcional del Penedés (Barcelona). 

La casa, valorada en 2.300.000 euros, se encuentra disponible en el portal 

inmobiliario y está comercializada por la inmobiliaria Engel & Völkers. 

 

Con una ubicación privilegiada y rodeada de viñedos, la exclusiva villa se ubica a 

media hora de Barcelona y a 12km de Vilafranca del Penedés. La casa cuenta con 

una superficie habitable de 768 m2 y un terreno de 2.687 m2 y se encuentra en el 

lateral de una gran parcela, quedando todo el jardín rodeado por la vivienda 

principal y la bodega. 

 

Construida en 1924, la villa ha sido completamente reformada y rediseñada con una 

fusión de estilos que combina los suelos hidráulicos con el más puro diseño 

vanguardista.  

 

La planta baja cuenta con una sala diáfana de 160m2 que alberga diferentes 

espacios como el hall de entrada, la cocina office abierta, el comedor, el salón y la 

biblioteca. En las dos plantas superiores se encuentran los seis dormitorios que 

tiene la casa, cada uno con su propio baño. La suite principal cuenta con una 

superficie de 65m2, con baño y vestidor, así como un gran despacho. Desde ella, se 
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pueden distinguir unas impresionantes vistas a las montañas de Montserrat y a los 

viñedos de alrededor. 

 

La villa también tiene su propia bodega de vinos y cavas con una producción de 

hasta 30.000 botellas. Encima de la bodega se encuentra un gran comedor que da 

paso a la cocina de verano, también con chimenea. Desde allí se tiene acceso al 

amplio jardín y a una piscina de 25 metros de largo con vistas a los viñedos. Además, 

la villa cuenta con un sistema de riego para el jardín, el huerto y los olivos, así como 

con lechos vegetales elevados.  

 

En la planta superior hay un torreón con un mirador de 360 grados que invita a 

disfrutar de las vistas y a desconectar.   

Ibai Inmuebles 

El conocido streamer inicia esta nueva serie, inspirada en “Coreano Inmuebles”, con 

el objetivo de visitar y mostrar a los usuarios las viviendas más exclusivas de España 

disponibles en Fotocasa. Por eso, en el marco del acuerdo que han alcanzado para 

este 2022 Ibai y Fotocasa, el portal inmobiliario le ha dado la oportunidad de 

disfrutar algunas de las villas más lujosas que están ahora mismo disponibles para 

comprar o alquilar en el portal. 

 

Así, Fotocasa pone a disposición de Ibai un amplio catálogo de viviendas exclusivas 

y originales para invitarle a conocerlas de primera mano y poder visitar y disfrutar 

de alguna de ellas.  

 

 

 

Sobre Fotocasa 

Portal inmobiliario que cuenta con inmuebles de segunda mano, promociones de 

obra nueva y viviendas de alquiler. Cada mes genera un tráfico de 34 millones de 

visitas (75% a través de dispositivos móviles). Mensualmente elabora el índice 

inmobiliario Fotocasa, un informe de referencia sobre la evolución del precio medio 

de la vivienda en España, tanto en venta como en alquiler. 

Toda nuestra información la puedes encontrar en nuestra Sala de Prensa.  
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Fotocasa pertenece a Adevinta, una empresa 100% especializada en Marketplaces 

digitales y el único “pure player” del sector a nivel mundial.  

Más información sobre Fotocasa.  

Sobre Adevinta Spain 

Adevinta Spain es una compañía líder en marketplaces digitales y una de las principales 

empresas del sector tecnológico del país, con más de 18 millones de usuarios al mes en 

sus plataformas de los sectores inmobiliario (Fotocasa y habitaclia), empleo (InfoJobs), 

motor (coches.net y motos.net) y compraventa de artículos de segunda mano 

(Milanuncios). 

Los negocios de Adevinta han evolucionado del papel al online a lo largo de más de 40 años 

de trayectoria en España, convirtiéndose en referentes de Internet. La sede de la compañía 

está en Barcelona y cuenta con una plantilla de 1.200 personas comprometidas con 

fomentar un cambio positivo en el mundo a través de tecnología innovadora, otorgando 

una nueva oportunidad a quienes la están buscando y dando a las cosas una segunda vida. 

Adevinta tiene presencia mundial en 14 países. El conjunto de sus plataformas locales 

recibe un promedio de 1.300 millones de visitas cada mes.  

Más información en adevinta.es 
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